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LA HOⅣO瓦ABI遍i重囲G工SIA午U最A　曾逼R照エロORエA重

及　E S U EもV E ;

ARq一|OUIJO |O : Dirigirse al Gobe王●nador de| Terz‘i七orio para que pori Su i里

ter血edio se solici七e a|膝esidente del Banco Terl.itoriaユIo馬∴Siguientes

土nfo宣告鳳ee ;

a) oon∴que fin fut creada Radio F¥mdaci6n Austral.

b) si cuenta o no con la autoriz邑ci6n legal del COM]兜R pam su ha-

bilitaci6n. En caso afirmativo bajo q_ue n血ero de I)iSPOSici6n de d王cho

°rga競i鼠皿°.

c) cua| es el co轟o real de la-S emisor.鼠s creadas en Ushuaia y en/

R工○　○富合nde.

d) cual es el coBto OPerativ。 de anbag e孤isoras inclWendo al per_

e) Eajo que requisitos fue desl伊ado el personal que se desempeha

en las emisoras en bs car‘gOS jardrquicos y operativc)S y Cual es∴SuSitua

f) c園l es e|皿ecani帥O de comercia|izaci6n ina宙unenfado para el /

recupeエO de la i叩e貫si6n.

g) cua|es han sido l細pau七as imp轡rtidas y bajo que cri七erios, Pa-

ra la puesta en el aire de la programaci6n.

g) si existen 6rdenes impartidas para la no difusi6n de aut。neS, /

COmPOSitores e int6rpre七es del cancionero popular　|a七inoamericano.

月皿曹工CULO　2oこ　De∴forma._
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dん1主tu血王夢lllりん〈 c他心曲調$α

しEC15しA丁U尺A

BLOQUE JU5TICIALI5TA

即ⅣDA晩的曹OS :

1楓Pue8ta en e|　aire de una, Pri皿era emisora de F士ecuencia

Modu|ada∴en l8 Ciudad de Ushuaia y la ya anunciada para |a ciudaa de/

Rio Orande, POr Parte de la Flmdaoi6n del Banco del Temito].io, nOS /

lleva a preguntamos |as necesidades∴realeB que InO七ivar。n la crea○i6n

de las∴mis朗色, βus neales costo8 de quipaniento y funcionaJnien七0, la/

foma en que fue de8ignado su personal jerarquico y t6cnico y∴SObre c♀

mo se ins七m皿ent6 su plitica de progr劃aoi6n art王s.tica y coⅢerCia|, /

七oda vez que en todos esos oonceptos ba8icos - que∴nO quedaron claroB

en la pri耽ra re8PueSta que a eElta Honorable Camr.a enviara el P|‘esi&

dente de la Fmdaci6n referida- deben quedar∴garan iizados e| servicio

y la con七inuidad de una emisora l‘adia| subven6ionada por e|遜ねdo q'e

重富i七°r王al.

A nadie eBOaPa) Se売or Presiden七e′ |a neceBidad que la pobl皇

Ci6n de Tiema del Fuego七iene de contar con medioB de c°municaci6n de

masas∴aCOrdes a su crecimiento socj.o-cultural. Pero esto no Bignifica

que deba pemi七irse la creaci6n de los∴mismos -田鹿エime si dependen del

EstBdo- P°r |a Bimple voluntad de un Ejecu七ivo que’ COn lo demos七rado

has七a el presenbe, S6lo in七en七6 monopolizar los canales de info脚aCi6n

bacia la comunidad.

Si a e日tO le sumanos, COmO agraVan七e, 1a erogaci6n qu96uede

haber Bignificado y sin resultados∴a la vi8七a de reclxperO de |a misma,

lo que sigrifica o una equivocada pol允ica de comerci血izaci6n o la /

negativa de la comunidad a apoyar |as∴radios de la Fundaci6n’ debemos

COnSideraェprofundamente el perj壷io econ6皿ico par‘a el E8七ado Terri七O-

ria| en una e七apa fundacional para |a nueva pr.ovincia.

協POr el|o, Se房or Presiden七e, que SOlici七o sea apz‘Obado el

PreSente Pr-OyeCtO de Resoluci6n.-


